
 
 

 
 

ANT.: 

 

1. Decreto N° 400 publicado con 
fecha 12 de septiembre de 2020, que 
Prorroga Declaración de Estado de 
Excepción Constitucional de 
Catástrofe, en el territorio de Chile 
por el lapso que indica, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. 

2. Resolución Exenta N°708, de la 
Superintendencia de Casinos de 
Juego, de fecha 06 de noviembre de 

2020. 

3.  Protocolo de Manejo y Prevención 
ante COVID-19 en casinos y 
establecimientos de juego y 
entretención, de fecha 12 de 
noviembre de 2020. 

4. Oficio Circular N° 40, de la 
Superintendencia de Casinos de 
Juego, de fecha 12 de noviembre de 

2020. 

MAT.: Instruye el cierre de Casinos de 
Juego durante el horario de toque 

de queda. 

 

DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
  SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 

A : SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES 
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  CONCESIONARIOS MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO 
 

 
1. Como es de su conocimiento, a través de la Resolución Exenta N° 708, citada en el 

antecedente 2, esta Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), instruyó la 
aplicación del “Protocolo de Manejo y Prevención ante Covid-19 en casinos y 
establecimientos de juego y entretención” emitido por los Ministerios de Salud y 
Economía, lo que fue complementado con el Oficio Circular N° 40, de fecha 12 de 
noviembre de 2020, en la que se establece la obligatoriedad de reapertura de los 
casinos que se ubiquen en las comunas que entren en el Paso 5 – “Apertura 
Avanzada”, y voluntaria para los que se ubiquen en comunas que se encuentren en 
los Pasos 3 y 4. 
 

2. De acuerdo con el citado oficio circular en antecedente N° 4, previo a la apertura las 
sociedades operadoras y concesionarios municipales, deberán informar a esta 
Superintendencia a través del Sistema de Autorizaciones y Notificaciones (SAYN), la 
fecha de inicio de operaciones con una anticipación mínima de cinco días hábiles, 
acompañando un informe con todas las medidas adoptadas para ajustar su 
funcionamiento a lo exigido por el protocolo referido en el antecedente N° 3 del 
presente oficio. 
 

3. En este contexto, la Superintendencia ha realizado fiscalizaciones a los casinos que 
han notificado oportunamente su reapertura, con el objetivo de verificar el correcto 
cumplimiento e implementación de las medidas sanitarias, de manera de resguardar 
la salud de los/las trabajadoras/es y clientas/es, las que a la fecha se han de hecho 
de manera previa a la apertura al público. 
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4. Posteriormente a la notificación de reapertura de los casinos de juego, las sociedades 

operadoras y concesionarias municipales, han informado el horario de 
funcionamiento de estos. 

 

5. Por esta razón, y luego de las consultas con las autoridades pertinentes, cumplo con 
informar que si bien los casinos regulados por la SCJ, pueden funcionar en tiempos 
normales las 24 horas del día; dadas las excepcionales condiciones sanitarias 
actuales, no es posible que éstos se encuentren disponibles a público en horario 
continuado, aún cuando se respete el toque de queda para el acceso al mismo.  
 

6. Teniendo presente lo anterior, y en tanto no exista una autorización expresa de la 
autoridad sanitaria, sólo se permite el funcionamiento de los casinos exclusivamente 
en el horario que va desde las 5:01 am y hasta las 23:59 pm horas, respetando 
siempre el no funcionamiento del casino en el horario de toque de queda definido por 
la autoridad; medidas que se deberán adoptar de manera estricta y rigurosa, a partir 
de la jornada del martes 01 de diciembre. 
 
Sin otro particular, le saluda atte.,  

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

- Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias de Casinos de Juego 
- Subsecretario de Economía 
- Subsecretario de Hacienda 
- Subsecretario del Ministerio de Interior y Seguridad Pública 
- Subsecretaría de Salud  
- Divisiones y Unidades SCJ 
- Oficina de Partes SCJ 
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Verifique validez en http://www.scj.cl/


		2020-12-01T09:33:49-0300
	Santiago - Chile
	VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRAN ACUNA
	Superintendencia de Casinos de Juego




